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Humor. Los trabajadores de la cafetería Avenida XXI.

Inauguración. Amigos y vecinos se acercaron a la presentación de la página web.

Los de Riberas estrenan web
La página se presentó en un encuentro celebrado en el bar Tioka
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Poco a poco, Riberas de Loiola va
dando pasos firmes para dinamizar el nuevo barrio donostiarra.
La última iniciativa ha sido la publicación de una página web para
el barrio, www.riberasdeloiola.org, donde se recogen noticias
y fotos en torno a las novedades
y actividades de esta nueva zona
de la ciudad.
La inauguración de esta publicación digital tuvo lugar el jueves en
el bar Tioka, que contó con multitud de vecinos y amigos. Al encuentro, donde se dio a conocer por primera vez esta web, asistieron el
concejal de Turismo y Seguridad
Ciudadana, Enrique Ramos , así
como el parlamentario donostiarra
Ramón Gómez. Tampoco faltó Jesús Mari Zabaleta, párroco de Loiola que desempeñará esta misma labor próximamente en Riberas;
Amaia Lumbreras, directora de Ikas-

bide Ikastola que pronto tendrá su
sede en el barrio; el campeonísimo
Richard Oribe y su entrenador, Javier Aymerich, quien a su vez es padre de Esteban Aymerich, el artífice de la nueva página web presentada en este encuentro, junto con
Iñaki Rubio, responsable de los contenidos multimedia. Aiert Aiestaran, miembro de la junta directiva
de la asociación e Iñaki González que
también han participado de forma
muy activa en la página web disfrutaron de la fiesta en agradable
compañía.
Esteban Aymerich, director de
la empresa desarrolladora de la web
Factor Ideas, fue el encargado de
activar la página para poder mostrar a los asistentes el resultado de
los últimos meses de trabajo que,
por fin, ha visto la luz y que ha recibido la felicitación de todos los
vecinos. En la web destacan las secciones de videos, noticias, las novedades sobre las gestiones tramitadas para la mejora del barrio, la
agenda de actividades, así como las
entrevistas a gente de Riberas,
como la de Denis Itxaso, concejal de
Cultura y Juventud y vecino del barrio.

Por supuesto, la celebración contó con una amplia representación
de la asociación de vecinos, empezando por su presidenta, Lourdes
Fernández; el vicepresidente, Dani
Fernández; el secretario, Raúl Pérez, y el tesorero Lino Sequeira.
José Asensio, tambor mayor de
Erriberatarrak; Andrés León, Leyre
Zabalegi, y Xabier Ayerza tampoco
faltaron a la cita que congregó a un
buen número de vecinos deseosos
de conocer el nuevo portal web.
También disfrutó de la fiesta Eduardo Aizpurua, en representación del
Colegio de Administradores de Fincas y, a su vez, miembro de la asociación; así como Miguel Seco, autor del original logo de la asocia-

La dirección de la
página es
www.riberasloiola.org
donde recogen noticias
y fotos de las
novedades del barrio

ción de vecinos.
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Carnaval donostiarra
No faltan a la cita ningún año. Son
los trabajadores de la cafetería Avenida XXI, en la Avenida de la Libertad. El viernes flaco desarrollan su
trabajo disfrazados. En esta ocasión
de remeros y remeras del club Donostiarra, del que tantos éxitos esperamos los vecinos de San Sebastián. Pantalón de remero, camiseta con un dibujo de remeros y un
lema Juntos hacemos migas. Además una bandera con el escudo de
la ciudad. De esa guisa tan divertida recibieron a los clientes. Mari
Cruz Benaito propietaria del negocio comentó que se trata de pasarlo bien. «Nos gusta a todos disfrazarnos. Lo hacemos desde hace
años. Es también un gesto de apoyo a la trainera Donostiarra. Este
proyecto se hace con la ayuda de
todos. Queremos verles pelear en
los mejores puestos de La Concha».
En la foto, además de Mari Cruz
Benaito; el encargado Iñigo Abuin;
los camareros Mari Carmen Antolín,
Pilar Blanco, José Ibarguren y Javi
Martín , además de la limpiadora
Claudia Albu.

Zorionak Uxue 13 urte!!
Zure familiaren partetik. Muxu haundi bat.

Zorionak Liher, zure familiaren partetik. Maite
zaitugu eta muxu haundi bat.

ZorionakAdrianJulen.Eldu
ba!! Ondo pasa eguna, aita
ama partez eta amoñi Juana y abuela Mª Antonia.

Zorionak Irati (3), Un
beso muy fuerte de parte de los aitonas y de todos los que te queremos.

Zorionak papuchis «Sonia, Jon» y Henar. Un
muxu muy fuerte de los
currelas.

Zorionak June, feliz cumpleaños.Graciasporalegrarnos un año más con tu compañía. Un besazo de todos.

Nacimientos
Markel Ferrero Velázquez (Anoeta)
Moltoban Deis Dragomir (Astigarraga)
Goiatz Aguilar Lazkano (Errenteria)
Libe Artola Goikoetxea (Hernani)
Gabriel Richter Sousa (Getaria)
Aimar Santesteban Oiarzabal (Letzo)
Ángel Sánchez González (Lasarte-Oria)0

